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!i*-üondlclonado a1 cumplimiento rle los fi.nes esta-
blecidos en este Decret'o, autorlzase un aumento
de TfrliS CS,;TIIS Ii,,Íffi ({$ 0. 03 ) en 1as tarl fas de
pasiijes actualmente vlgentes en los servi.oios
Ce transpcrte colectivo Ce ilasajeros a oargo de
Ber"inisarlos i:rlvadcs y de la Adr:iinlst'r'ación i',iu-
nlci.j:a1 de Transpcrles üc¡lecti",¡os .-

il*-Desde e I monento en qlre entren en vl gencia las
nuevas t,ari fas autori zadas por ef artículo que
antecede, los permisarlos prl*,rados y la ádmL--*
nistración h1.'¡n1ci ;lal de Trarisportes üolectivos
exi:enderán llbret,as mensua.l-es de lCO boletos vá
lleLos para grup*s de lfneas financiere y í:rgani
camente vinculadas, de acuerdo con Ia regl"anen*
tación que cii. ctará el üonce jo ilepartenental de
Iviontevideo, con un descuen to de {$ O. ü15 por ca-
Ca pasaJe. -

esimisrno y eri las mlsr¡as conCiciones, so ex-
pendar'án libretas mensuales de S0 pasaJes al
preclo de iiltlz ügl;TE$Il,{OS ({$ ü.10) por baleto
Bara los est,udiantes de lnstitutos oflci.ales de
enseiianza, con uR rar{xlxn de dos llbretas por eg
tuoi"ant,e y por mes.-

Los escolares tericlrán d"erecho a vlaja"r gn:!¡i
t'arnente en 1as empreses prlvadas y en el Ente
l'.{unici" pal de Transport,e üo1e ctivo, presentando
boletos que 1es serán sunlnis¡rados a los nis--
"tos en las escuelas.-

La entrr3te ae iici-:s 3':=;-'¡s ;e-ra'venüf va--
Lcr ie'aerá,aei" l:lt:":i::a;,:t'e= J:rj:.'l te L-
seilanza Fri-naria, ln' :l "-:---:a::-1- s: !-='É a:
1a icrna '-li: :'=;Ia-;ir-i? ¿- --::-:=";: -t;a:ai--.,::--
vg4 a
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Cadapasajed.eestudianteoceescolaruti}t-
zado, dará déreeno e las Empresas a un subslülo

equivalente a S ü'o5 Por boleto'-
Los sUbstd.ios estanlecidos' s8 harán efecti--

vcs ccn cargo al producido de la deuda que se

crea Pcr el Ártículo 43 '-
nosiflsaolories d'e tarifa au-

3.L-81 ,oroducldo de las :

' tor"i,zaaas pár este necreto sorá aestinad-? ^:i 
prl

me r térraino al pago de los aumentos d'e jornales

decrotados dr-rrante e 1 año 195? y cargas sociales

anexag.-

s-rAut,orízasea}üoncejoi}epartanentalperareealoar
del Foder Legislativo la anuencia que refiere el

Articulo f$l oe fa Consiitución de ta Repúbllca

pera anpriar ra emisión de la deuda pirnrica de--
perrtanenial ttgonos &{uni cipa} es de iVlontevld eon 

' 
--

en }a t*iia*á de $} 16:5Üo'Ü00'-oo v/n'* Üichcs

Bcnos tendrán i guales caraeterl st,i cas y garan---

tfas que las estanlecldas para la ya enitlda' y
gozarándeufllnterásdeI5$anualylÉdear0or-
3;q-;4I1 aeunulativa.- Lcs servlcios de lntere--
ssssCreufizaránen13deenero'13de-a'oril'
1: d'e iulú y 13 de octubre y las arnortizasiones

ordinarias ,á efectuarfu antes deL vencimlento

de 1os ;üú;;-- respestj.vos"- Las amorti'zaciones

de los tsonos se harán a 1a puia o por corflpra di-
recta o en el mercado, cuand'o se cot'icen a menos

delaparyoorsoi:teosslsecotlzanalaparo
Por enci-ne de ella.-

autorfza$e'aslnj.srno'alto'üiOrnoÜeparta'nen-
tal de h{ont'evldea pá*u ócntratar con Bancos de1

Estado Vlo particulares o con otras institucio--
nesde}Hstado'unpréstamooadelantoeneuenta
,o""1urrte, iu*t* la canti<lad neeesaria para el
curspl:.mi eáto d e }as obll gaclones cerivadas de

lcs nuevcs aursentos de sueldos y jornales lauda-

dos para el personal d.e üutcsa y áu norrologaclén

paraAndet,hastaelsOdeJunlod'e195?'caucig
nando -"-áá.*it. los Eonos a emitlrse ccnfonne

a este lecreto'-
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El üonCejc lepar"t¡:-rilsntat de ir'li:n"üer¡i'3eOu Qr:eda -
aritc:"i.zato pare en:it,lr cautelas provis'cr'las a fin
,*e o.otener Ia oportuna úlsl.nnibilj.dad de fon'los
rlue $ea.n reque ridos pera curnplir efj.e azmente las
disposlcicnes de este Üecretc"-

-5!-El dest'ino' será:
que se dará a esta ampliación de deuda

A)- m pego de los arurpntos de sueldos y jcrnales
a} personal ue tas empresas privadas y de

Anidet hasta el 3ü de irmlo de 195?'-

Bi- El sen¡leio de lnte¡'eses y añior-t,ización cie la' anpllación de 1a deucia Qrrc se auioriza hasta -
el 51 tre di ci- enbre de 1958' -

ü)- Los substü1os corresponcilent'es a los boletos
para escolares y estudiantes nlencionados en el
Ártísulo 22_, hasta e1 31 cie dl ci embre de 1958.

É_l---Áuio::ízase al ü*nceio lep.l:ianel'üal iler{i gesiioi:ar
det Gobiey'rp,$acianal la sut:s'esión de tadoe los
aportes de los üasincs IÉul"liolpales de li'Sontevtdeo '-
que por disposición rte las le)res e-ctualrnei:te r¡ige¡:r

ies se "i;ñ;;-á 
*iientas üenerel-esi?de la- ifacidn'*

*j-. -?l j ase en S 2 . üÜ0. o6 el de re chc pCIr trans f e rensi.a
'"--: ;; "venf 

cuf ó pr{" vado afe ctad-o a uiia o nnás }f neas de

-r-,1:SJlspc:"te col-ect,ilrc ce pasajercs.- Ütcita suff:ia po-
dA páe**uu hast,a en cinéa cuotas rnensual-es sucesi
-ii?-S Ce $ 4üÜ"oo ca-d.a ffia, perc C'ebsrá qued'ar abong

iia en *t, totall"dad a¡tes se autcrizarse ia t'ranfe-
r-er,- i Fr - a. mencs que S e Otof gue ga1"AntÍa be" Staiiie
l Ut- - rc ¡

a juic io eel üonce io üeparta:mrit*"1. - La falta de

pagc de dcs cuotas conséct¿tivas o de :ia úttima Ceg

iro Ce los 3Ü a-las de su vencir-iientc Cará lugar a

.. La pérdida de las cantid"aaes Qi-1€ )¡a se hublesen
.f.i,.,ilo a cuenfa c.el cier*cha cie transferencie; a -
:sios efectcs no será necesario inl,imación o lnter
i*i"ói¿n de clase alguna.- llentro ciel r:lazo ci.e lEÜ

lÍ.= e. coniar ee ia iecna de pronulgacién de este
lec¡eto, 1c-c permisarlos privadcs iustl flcarán ha--

:*a¡se áx-nlot,a:ioo el- velrÍcr:1o habllitage F'ara e1
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servicio d'e tra-::sporte cclectivo de pasaierts ' en

cuyo oere"iá ;;bJfu solici't'ar se les autorice

la transferencia *o****rrai:ej,iente -- al lncunplirnieg

t,od'elasob}igacicneu-q*ant,eoedendarálugara
la revocaci6n del Perriliso'-

Exonérese del pugo A*f dereeho a las transferen

cias qrp se solictten y se conceden en favor de

qui.enes han áociuirtao ia propleaad total o parclal

áe * ourtlculo por d'erecho heredit'arlo"-

ffir-Losrec'ursosprevistosenlosartículos6:y?3sg- rfu d"est,inados a subsid'ios para el transporte y al

mejcramlento de **rri"'*u, áanCo euenta de tales

lnversiooéu * la Jr¡nta leinrtamental'-

flf*-tomr.rnf q.ue $e. -

Sala de sesiones ce Ia JUNT¿ DgP}\itTAl\ltrijTAL, a 25

cie 195?.*
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